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Cambios y expansiones en la Votación Temprana en Suff olk
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a Junta de Elecciones del condado 
de Suff olk, el comisionado repub-
licano Nick LaLota y la comisio-

nada demócrata Anita S. Katz, han 
anunciado cambios y expansiones al 
acceso de la Votación Temprana para 
los comicios que se desarrollarán el 5 
de noviembre de 2019. Cabe indicar 
que esta será la primera vez que los 
votantes tendrán la opción de votar 
antes del día ofi cial de las elecciones 
ya que el Senado del estado de Nueva 
York aprobó el sistema de Votación 
Temprana.

Los votantes que deseen ejercer su 
derecho de sufragio de forma antici-
pada podrán ir a cualquiera de los 10 
centros de votaciones designados en 
el área de Suff olk. A partir del sába-
do 26 de octubre y hasta el domingo 3 

de noviembre, los lugares de votación 
brindarán a los votantes la oportunidad 
de sufragar antes del Día de las Elec-
ciones. Cualquier votante registrado 
en Suff olk puede votar en cualquiera 
de estos lugares durante las fechas y 
horas indicadas.

Esta expansión ha sido lograda des-
pués que la Junta de Elecciones com-
pletó exitosamente vastas pruebas de 
interoperabilidad, comunicaciones y 
seguridad de los libros electrónicos es-
pecializados que serán utilizados en 
los centros de sufragio. Estas pruebas 
operacionales fueron necesarias para 
asegurar que una persona que emi-
tó su voto en uno de los centros de 
Votación Temprana no pueda proce-
der a votar por segunda vez en otro 
centro de sufragio.

La Junta utilizará alrededor de 100 
libros electrónicos para registrar a 
los votantes en los centros durante 

la Votación Temprana. Después que 
el Inspector de Votos registre un 
votante en los libros electrónicos, 
toda la información será instantá-
neamente transmitida al resto de 
los libros electrónicos en dicho cen-
tro y, además, a todos los libros en 
todos los otros centros de votación 
en Suffolk.

Esta comunicación constante y se-
gura entre todo el equipo electróni-
co es una parte esencial del plan de 
seguridad de la Junta y un elemento 
necesario para que cada votante en 
Suffolk pueda ir a votar a cualquiera 
de los centros asignados. Antes de 
haber completado las pruebas de 
interoperabilidad y comunicación, 
los votantes solo podían votar en el 
centro de votación localizado en el 
municipio o pueblo donde residen.

Asimismo, se informa que el Cen-
tro de Votación de Southampton ha 

cambiado. El nuevo lugar de vota-
ción temprana está en el 70 Tuc-
kahoe Road, Southampton, NY 11968, 
el cual es un edificio atlético (gimna-
sio) en el campus de la Universidad 
de Stony Brook. La locación que ha-
bía sido seleccionada anteriormente 
carecía de fuerza para la señal del 
telefóno celular que se necesita pa-
ra que haya interconexión con los 
otros centros de Votación Temprana.

Es recomendable que los votantes 
visiten la página de web de la Junta 
de Elecciones del condado de Suffolk 
para ver los lugares, fechas y horas 
cuando podrán votar temprano. Ten-
ga en cuenta que estas ubicaciones 
están sujetas a cambios. Para mayor 
información consulte el enlace de 
internet suffolkcountyny.gov/De-
partments/BOE/Early-Voting-Infor-
mation. Si tiene alguna pregunta, 
llame al 631-852-4500.

Alertan los peligros del ‘vapeo’ en los latinos
Por: By Karmina L. Fonseca
elcorreo@qns.com

D os nuevas muertes relaciona-
das con el vapeo se acaban de 
anunciar recientemente, una 

de ellas en el estado vecino de Nueva 
Jersey, lo que elevó el número total de 
fallecidos a 16. El mes pasado, Cuomo 
y el Comisionado de Salud, Dr. How-
ard Zucker, pidieron prohibir la venta 
de cigarrillos electrónicos con sabor, 
atribuyendo el incremento en el uso 
de estos “e-cigarettes” en adolescentes 
debido a sus sabores que imitan dul-
ces, postres y frutas.

Nueva York se convirtió en el primer 
estado de la nación en aprobar dicha 
ley, la cual entró en efecto el viernes. 
Debido a que esta crisis de salud pú-
blica está afectando a menores, El Dr. 
Juan Tapia, uno de los principales pe-
diatras en El Bronx y parte de la red 
SOMOS, que atiende principalmente a 
pacientes inmigrantes de Nueva York, 
brinda información sobre los peligros 
de los cigarrillos electrónicos y cómo 
el vapeo está causando enfermedad 
pulmonar grave e incluso la muerte.

Dr. Tapia, ¿cree que esta nueva 
regulación ayude a reducir los 

casos de enfermedad y muerte?
Esa regulación deja afuera un factor 

muy importante, que es que todavía 
pueden tener mentol, y sabemos que 
el mentol hace que los cigarrillos comu-
nes, al igual que los cigarrillos electró-
nicos que se usan para vaping, tengan 
un mejor sabor. Parte del atractivo de 
fumar los cigarrillos electrónicos es pre-
cisamente que tienen muchos sabores 
que les gustan a los jóvenes y es lo que 
hace que los jóvenes se vuelvan adic-
tos. Además la publicidad está dirigida 

a personas jóvenes que usualmente ni 
siquiera fuman cigarrillo.

¿Qué otros pasos deben 
tomar las autoridades 
para reducir el riesgo?

Lo que hizo el gobernador es un paso 
pero no se está dando el énfasis de que 
los cigarrillos electrónicos están basa-
dos en la nicotina, y sabemos que la 
nicotina es una de las sustancias más 
adictivas que hay y que es peligrosa 

para la salud. Creo que el vaping es más 
peligroso porque no está controlado, 
tiene cientos de sustancias químicas; 
inclusive una de las que se usan es el 
etileno, que es lo mismo que usan para 
hacer el ‘antifreeze’, el líquido que se 
usa para que los carros no se calienten.

¿Por qué es tan 
perjudicial el vaping?

El humo penetra a los pulmones cau-
sando destrucción y esto produce 

daños irreversibles, aunque aún no 
sabemos en verdad la magnitud del 
daño que les estamos haciendo a las 
personas que están haciendo vaping 
o fumando cigarrillos electrónicos. 
Hasta ahora los casos que se han 
presentado son de mariguana que 
la gente compra en la calle. El pro-
blema es que la THC (componente de 
la mariguana) está involucrada en la 
mayoría de los casos, pero desafor-
tunadamente no te ha podido aislar 
cuál de los químicos es el que está 
produciendo estos brotes de insufi -
ciencia respiratoria severa.

¿Qué es el cigarrillo 
electrónico?

El cigarrillo electrónico es simple-
mente un aparato electrónico que se 
usa para llevar nicotina hacia los pul-
mones de la persona. El problema es 
que las mismas sustancias químicas 
que se usan para producir el humo 
que lleva a la nicotina a los pulmo-
nes, ese líquido, está compuesto por 
sustancias toxicas.

¿Qué es lo que se sabe 
hasta el momento?

Lo que sí sabe es que en la mayoría 
de los casos hay una mezcla de THC, 
de acetato de vitamina E pero tam-
bién se sospecha del glicol de etileno, 
que es el que más frecuentemente 
se usa para hacer el jugo de vapori-
zante. Lo que se sospecha es que la 
combinación del THC del glicol de 
etileno, del acetato de vitamina E, 
y con los colorantes, que aunque la 
FDA dice que no hacen daño cuando 
se consumen por la vía oral, no se 
sabe qué efecto produce al inhalarlo. 
Este es el principal enfoque de todos 
los estudios.
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Dr. Juan Tapia, uno de los principales pediatras y parte de la red SOMOS que atiende 
principalmente a inmigrantes.


